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29 de mayo de 2020
Circular SAU-CT-2-2020

Señores(as):
Presidentes(as) de los órganos colegiados universitarios 
Personal de apoyo 

Estimados(as) señores(as): 

Asunto: Aclaración y adición a la Circular SAU-CT-1-2020.

En adición a lo manifestado en la Circular SAU-CT-1-2020, sobre la firma de las actas de 
las sesiones virtuales que realizan los órganos colegiados, ante la coyuntura de trabajo 
remoto por la situación que se presenta durante la pandemia del Coronavirus COVID-19, el 
Comité Técnico del Sistema de Archivos se permite aclarar lo siguiente: 

1. Según el Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Archivos de la Universidad de Costa 
Rica (SAU), entre otros propósitos del citado Sistema está “La protección, integridad y 
seguridad de la información archivística” (inciso b).

2. De acuerdo con este reglamento en el artículo 6, le corresponde al AUROL, entre otros: 
a. Emitir las directrices generales en materia de archivística, por medio de un comité 

técnico (…)
b. Establecer los procedimientos archivísticos en materia de gestión documental de 

alcance general (…)  y 
f. Garantizar el acceso a la información archivística universitaria.

3. Las actas de los órganos colegiados fueron declaradas con valor científico-cultural por 
la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos (CUSED) en 
Sesión 109-2016, artículo 6, inciso 1, y forman parte del patrimonio documental 
universitario y del país.

4. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Control Interno No. 8292, le 
corresponde a la auditoría interna “autorizar mediante razón de apertura, los libros de 
contabilidad y de actas que deban llevar los órganos sujetos a su competencia 
institucional y otros que, a criterio del auditor, sean necesarios para el fortalecimiento 
del sistema de control interno”.

3. El Manual de Normas para el ejercicio de la Auditoría de la Universidad de Costa Rica, 
establece que la Oficina de Contraloría Universitaria “ejerce sus funciones técnicas bajo 
los principios básicos y las disposiciones normativas que señale la Contraloría General 
de la República”. 
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5. En el acápite 4.4.4 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, No. 2-
2009-CO- DFOE de la Contraloría General de la República, se indica que “el jerarca y 
los titulares subordinados deben aplicar actividades de control relativas a la apertura, 
mantenimiento, actualizaciones, disponibilidad, cierre y custodia de los libros legales.”

6. Asimismo, en el acápite 4.4 de las normas citadas en el punto anterior, se establece la 
“Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información”.

7. La Contraloría General de la República ha manifestado que “En definitiva, las auditorías 
internas, así como los jerarcas y titulares subordinados, tienen la libertad y 
responsabilidad de definir los procedimientos internos para la realización de las 
actividades de apertura, mantenimiento, actualización, disponibilidad, cierre y custodia 
de libros en su institución”, pero que eso no excluye la función de la legalización de los 
libros. (DFOE-PG-0049, 28 de enero, 2019).

8. Por su parte, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley 
No. 8454 del 30 de agosto del 2005, señala en su artículo 6:

 “Artículo 6º-Gestión y conservación de documentos electrónicos. Cuando 
legalmente se requiera que un documento sea conservado para futura 
referencia, se podrá optar por hacerlo en soporte electrónico, siempre que 
se apliquen las medidas de seguridad necesarias para garantizar su 
inalterabilidad, se posibilite su acceso o consulta posterior y se preserve, 
además, la información relativa a su origen y otras características 
básicas. (La negrita es suplida).

9. En relación con el uso de libros de actas digitales, la Contraloría General de la 
República ha concluido lo siguiente: 

“1) La regulación del proceso de legalización de libros y actas por parte de las 
auditorías internas ha sido una constante en el ordenamiento jurídico de control 
interno, y constituye una función relevante. El jerarca y los titulares 
subordinados deben disponer los elementos y condiciones necesarios para que 
se ejecuten las actividades necesarias para obtener, procesar, generar, 
controlar, asegurar y comunicar la información de la gestión institucional. Una 
de esas actividades es precisamente la de legalización de los libros con que 
cuente la institución. 
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2) La legalización de libros forma parte de los mecanismos que permiten dar fe 
de la oficialidad de ciertos actos de la administración pública. En ese tanto, el 
objetivo principal de la función es proporcionar una garantía razonable de la 
autenticidad de los actos registrados y de la información contenida en el libro 
respectivo.

3) Las auditorías internas así como los jerarcas y titulares subordinados, tienen 
la libertad y responsabilidad de definir los procedimientos internos para la 
realización de las actividades de apertura, mantenimiento, actualización, 
disponibilidad, cierre y custodia de libros en su institución. El aseguramiento 
razonable de la autenticidad de los actos registrados deberá ser el objetivo 
principal a alcanzar al momento de definir dichos procedimientos, de modo tal 
que se garantice la confiabilidad e inalterabilidad de los actos registrados.” 
(DFOE-PG-0049, 28 de enero, 2019)

10. Mediante una consulta verbal a la Oficina de Contraloría Universitaria en relación con 
la legalización de los libros de actas digitales, se respondió que en la Universidad de 
Costa Rica aún no se ha definido un procedimiento para la legalización de libros de 
actas.

Dado lo anteriormente expuesto y con el fin de asegurar una correcta gestión de las actas 
producidas en las sesiones virtuales que se realicen mediante la modalidad de trabajo 
remoto, el Comité Técnico del SAU emitió algunas medidas que deben tomar los órganos 
colegiados y su personal de apoyo:

1. La gestión de las actas y expedientes de sesiones de los órganos colegiados 
universitarios, se encuentra regulada en la Resolución R-166-2015 Procedimiento 
para la gestión de las actas y expedientes de sesiones de los órganos colegiados 
de la Universidad de Costa Rica, Alcance a la Gaceta Universitaria 10-2015 
(adjunta). Además, la Oficina Jurídica publicó el documento Los Órganos 
Colegiados Universitarios1 en el que contempla los deberes y responsabilidades de 
los órganos colegiados. 

2. Las actas de las sesiones deben ser firmadas y selladas en soporte papel, una vez 
que han sido ratificadas por el órgano correspondiente.

1 Disponible en https://archivo.ucr.ac.cr/CT/directrices.html

https://archivo.ucr.ac.cr/CT/directrices.html
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3. Por la dinámica universitaria en estos momentos de trabajo remoto, se excluye de 
la Circular SAU-CT-1-2020 la firma en formato físico de los documentos de 
coordinación (tales como convocatorias, orden, del día, ampliaciones de orden del 
día, justificaciones de ausencias) en el entendido de que se deberán conformar 
expedientes híbridos (conformados por documentos físicos y digitales) pues estos 
contienen la prueba documental de lo actuado en cada sesión del órgano colegiado.

En caso de presentarse alguna consulta pueden comunicarse con el personal del Archivo 
Universitario, a través de los teléfonos 2995 y 2997. 

Al agradecerles de antemano su atención, se despide

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Nuria Gutiérrez Rojas
Coordinadora 

NGR/MTB/MFM

C. Archivo 

Adjunto: Lo indicado.
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